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Contraportada

Apoyos municipales
ante la pandemia.

En Ojo de Agua del 
picacho comenzamos 

con tres obras al mismo 
tiempo.

Construcción del nuevo
rastro municipal.

En la industria cárnica, es indispensable contar con 
altos niveles de calidad para ofrecer a los consumidores 
un producto saludable y en óptimas condiciones. 
Estamos próximos, en Valle de Juárez, a la inauguración 
del nuevo rastro municipal, la importancia e interés en 
realizar esta obra, es garantizar que la carne que se 
vende en las carnicerías del municipio y que se 
consume en los hogares Vallenses, ha sido procesada 
con los estándares mas altos de higiene e inocuidad, 
pues la calidad de la carne que se ofrece al consumidor  
depende del manejo de los animales, desde su crianza 
hasta el momento del sacri�cio. Para dar esta garantía 
de calidad era importante rehabilitar completamente 
el rastro municipal ya que el edi�cio del rastro, no era 
adecuado para lo que se quiere garantizar a la 
población, solo por poner un ejemplo anteriormente el 
proceso de destazo del animal se realizaba en el piso, de 
ahora en adelante todo el proceso será en el aire, con el 
cuerpo del animal sujetado por una carrucha, con esto 
se evitara que la carne que es para consumo humano, 
tenga contacto con alguna super�cie.

Rehabilitar completamente el rastro municipal no es 
solo mejorar el  edi�cio antiguó,  es también 
implementar nuevas prácticas dentro del mismo. A la 
par que se remodelo completamente el edi�cio 
también se adquirió nueva maquinaría, para hacer más 
efectivo el trabajo de los matanceros. Entre las prácticas 
que ahora se implementaran en el rastro, está la del 
manejo de las especies introducidas, parte de los 
nuevos procesos implica que diferentes especies no 
tengan contacto en ningún momento, no solo en los 
corrales, también en los espacios para sacri�cio, así 
como en el corte del canal, el nuevo edi�co permite que 
cada parte del proceso se realicé aislando una especie 
de la otra, con esto se evita la contaminación cruzada 
de la carne. 

Finalmente es muy importante que la carne una vez que salga 
del rastro no se contamine de camino a las carnicerías, es por 
eso que ahora los servicios que ofrecerá el rastro municipal 
será la de la entrega de la carne hasta en la carnicería 
transportándola en una camioneta sellada que impida que la 
carne se contamine durante su traslado. Es necesario seguir  
todas estas buenas prácticas en el nuevo rastro para 
garantizar la buena calidad del producto que llega a los 
hogares de las familias Vallenses. 

Las nuevas practicas que se manejaran dentro del rastro 
también contemplan que los empleados municipales dentro 
de la instalación siempre utilicen el equipo protector 
adecuado, respeten las reglas de higiene y limpieza, e 
impidan que personas ajenas al rastro municipal inter�rieran 
en los métodos de matanza y procesamiento del canal.

Construcción del nuevo Rastro municipal
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 por COVID-19

Conectamos Paso de Piedra
con Ojo de Agua del Picacho

3 obras al mismo tiempo en 
ojo de agua del picacho


